
O fanatico ombre bala:

Ascape, ascape, prenzipia ra función,
Cofla-te en o mesmo puesto,
No te muebas, para atenzión.

Os payasos de cutio en a telebisión,
Trapezistas en o cobalto d´o 
endamio,
A muller barbuda engarcholata
Y o bufón fendo-se o grán dictador.

Güei bi ha sorpresa,
Mas defizil encara,
Domadors sozmetendo presonas
Y atro desafuziau brincando dende o 
balcón,
An iz a trobar un espectaclo millor!!

Siempre a mesma gúeña,
Pan y zirco ta o espectador,
Pero maitín preneré as riendas,
A bestia se mincha a o domador.

Bi ha un nuebo ombre bala
Endrezando o cañón
Enta o buestro puesto,
Ya ulora a medrana.
Maitín a bestia soi yo.

El mudo, el mago y la princesa:

Un grito agudo
rompe la oscuridad.
La voz del mudo
conduce a la verdad.

Sabía que su vida la podía imaginar,
crearla con palabras que no puede 
pronunciar.

A veces siente
que no hay nada que hacer.
Entonces miente
para reaparecer,
como el mago de un cuento que reta a 
la realidad,
con su chistera llena de esperanza y 
libertad.

Si no puedo ver el Sol
quizás deje de llorar.
Seré quien lleve el timón
y comenzaré a volar.

Tranquila espera
hasta el amanecer.
Su cabellera
rapó para crecer

y no ser rescatada por alguien en un 
corcel,
sino andar su camino desligada del 
cordel.

Stardust:

Go and catch a falling star,
Get with child a mandrake root,
Tell me where all past years are,
Or who cleft the devil’s foot,

Teach me to hear mermaids singing,

Or to keep off envy’s stinging,
And find
What wind
Serves to advance an honest mind.

If thou be’st born to strange sights,
Things invisible to see,
Ride ten thousand days and nights,
Till age snow white hairs on thee,
Thou, when thou return’st, wilt tell 
me,

All strange wonders that befell thee,
And swear,
No where
Lives a woman true, and fair.

If thou find’st one, let me know,
Such a pilgrimage were sweet;
Yet do not, I would not go,
Though at next door we might meet;
Though she were true, when you met 
her,
And last, till you write your letter,
Yet she
Will be
False, ere I come, to two, or three.

Güella negra

Plega l´agüerro, s´amorta o diya
L´estiu dezaga, primera albada.
Tornar t´a escuela, contar barallas
De cuan trobamos a l´onso en o mon.

Nuei sin estrelas, de trucos xordos
Carreras plenas de brempas sin boz.
Dispierta fillo que fas tardi,
y para cuenta ulora a ra inquisición

Purnas d´as cheras, cremando libros
Agora mosen ye qui amostra a lezión.
“Jodido crio!! Aprende a hablar…!!! “
Lai d´a mordaza, no mos dixan 
charrar!!

Fumo que afoga luengas, que amorta 
a fierro, que calla a mia…
Bozes d´os que cayoron chilando 
cantas que agora son…
Fumo que afoga luengas, que amorta 
a fierro, que calla a mia…
Bozes d´os que cayoron chilando 
cantas contra ra foscor!!!

Puyar a man, debán d´a cruz
Zarrar os güellos y pretar os diens.
O biello buxo me esclata en os didos
“Panda de burros, ahora vais a 
aprender”

Puyar a man, debán d´a cruz
Zarrar os güellos y pretar os diens.
Güellas sozmesas, pastor forazo
Cocho rabioso que cusira os tuyos 
piez.

Tender la ropa:

Si las colgaran de un palo y se 
quemaran sus hilos.
Si las cenizas danzando cayeran en 
el olvido.
Si se limpiaran de sangre el fondo de 
los bolsillos.
Si despertase la ira de los zapatos 
dormidos.

Si el fuego no se extinguiera a diez 
mil metros del río.
Si evaporara el agua y el hielo de mi 
camino.
Si en verdad todo fuera como debía 
haber sido.
Si no me atara a esta tierra mi 
orgullo y mi destino.

The wild brunch:

Can you give me?
You should give me.
You must give me!
Give me the salt!

Can you give me?
You should give me.
You must give me!
Give me the pork!

Can you give me?
You should give me.
You must give me!

Give me the gun!

Turbulentziak haiku:

Haizea haserrea
infernuko tximeletak
bezelakoa da.

Åsa:

Navegaba a la deriva.
La tormenta destruyó
la nave con más pillajes
entre Bjarmaland y York.
Sólo la Princesa Åsa
queda de la tripulación.
Entre olas y tronadas
mantuvo a flote el dragón.

Al pie de la hercúlea roca
finalmente encalló.
Un calor de otro mundo
que a Åsa sofocó.
Su cabello como el oro
a los hombres hechizó
y los cuervos parlanchines
masticaban su color.

A las dagas silenciosas
que lanzaban al pasar
siguió la húmeda hacha
que no se podía callar.
Ellas lo intentaron todo
para su pelo imitar,
pero fue un esfuerzo en vano
y no las quieren mirar.

Pues no es la rubia melena
lo que les hace suspirar:
la hidromiel de otros labios,
la que quieren escuchar.
Y así Åsa y sus historias
de la nieve en el glaciar
no requiere su melena
para algunos apresar.

La vida nos engañó:
nos dijo a quien adorar.
La muerte nos despertó:
nos señaló a quien quemar.
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“Chaos: When the present 
determines the future, but the 
approximate present does not 
approximately determine the future.”

Edward Lorenz

@CamilleUrsus
correocamille@gmail.com
camilleursus.bandcamp.com
facebook.com/camillezgz




